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Información general de la asignatura

Denominación ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Código 101315

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Grado en Turismo

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Derecho y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Ingeniería en
Organización Industrial y
Logística y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.4 3.6

Número de
grupos

4 4

Coordinación ESCARDIBUL FERRA, BLANCA

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 treball autònom 
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Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano indistintamente. 

Distribución de créditos (25h / ECTS) 150 hores 
(40%) 60 hores presencials 
(60%) 90 treball autònom 

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

COS SANCHEZ, MARIA PILAR pilar.cos@udl.cat 9,6

Cada semana en la misma aula
donde tienen lugar las clases una
vez finalizada.

Tambi?n d?as y horas a convenir.
Con independencia del horario de
tutor?as establecido, siempre
puede enviarme un correo electr?
nico para quedar un d?a a una
hora determinada.

ESCARDIBUL FERRA, BLANCA blanca.escardibul@udl.cat 8,4

Cada semana en la misma aula
donde tienen lugar las clases una
vez finalizada.

Tambi?n d?as y horas a convenir.
Con independencia del horario de
tutor?as establecido, siempre
puede enviarme un correo electr?
nico para quedar un d?a a una
hora determinada.

FLORENSA GUIU, ROSA MARIA rosa.florensa@udl.cat 3

Cada semana en la misma aula
donde tienen lugar las clases una
vez finalizada.

Tambi?n d?as y horas a convenir.
Con independencia del horario de
tutor?as establecido, siempre
puede enviarme un correo electr?
nico para quedar un d?a a una
hora determinada.

ROCA MARTI, JOAQUIN joaquim.roca@udl.cat 3

Cada semana en la misma aula
donde tienen lugar las clases una
vez finalizada.

Tambi?n d?as y horas a convenir.
Con independencia del horario de
tutor?as establecido, siempre
puede enviarme un correo electr?
nico para quedar un d?a a una
hora determinada.

Información complementaria de la asignatura

Asignatura en el conjunto del plan de estudios

El curso está diseñado para que el estudiante vaya profundizando en el campo de la Administración y Dirección de
Empresas, a partir de los conocimientos que ya dispone del curso anterior, dentro del Plan de estudios del Grado,
y lo prepara para la continuación de la aplicación de los conocimientos adquiridos especialmente en la asignatura
Dirección Estratégica que está previsto que curse en el semestre siguiente.
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El programa académico se ha diseñado en cinco aspectos fundamentales: informar, instruir, influir, implicar e
inspirar los estudiantes de ADE.

Informar aportante conceptos y ejemplos en el management moderno.
Instruir en la forma en que se posan en práctica las ideas y modelos que se analizan, mediante casos que
permitan situar el estudiante ante una realidad concreta sobre la cual se puede trabajar.
Informar aportante conceptos y ejemplos en Organización y Administración de Empresas actual.
Influir en el estudiantado de forma positiva, proporcionando un sentido real a las aplicaciones de los
conceptos y modelos en todo tipos de cargos y empresas y en las diferentes situaciones en que se pueden
encontrar: planificando y posando en funcionamiento su propia empresa, dirigiendo un equipo hacia la
consecución de objetivos, negociando con clientes y proveedores, seleccionando personas y evaluando el
personal de su equipo, o formando parte de un equipo de una empresa que lo evaluará en su trabajo.
Implicar el estudiante como pensador y como una persona de acción. Que piense en los problemas y en la
solución desde el punto de vista del manager. Que piense antes de actuar es importante, pero también lo es
que actúe eficaz y eficientemente. El management es un mundo de acciones oportunas y adecuadas. No es
un mundo por los pasivos, sino por aquellos que se implican en hitos positivos.
Inspirar el estudiante a seguir aprendiendo en el campo del Management a partir de los conceptos, modelos
e ideas que aprenderá en este curso y mediante la lectura de diferentes autores académicos y directivos de
prestigio sobre Management en otras fuentes y que siga aprendiendo.

Porque aprender Management y en especial Organización y Administración De empresas es un viaje personal que
dura toda su carrera profesional y especialmente el entorno que nos rodea nos obligará a una formación
continuada.

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios

Esta asignatura se construye sobre los conocimientos obtenidos en las otras asignaturas del grado, especialmente
la asignatura de Fundamentos de Gestión de Empresas de primer curso. Igualmente son muy importantes por el
estudiante las asignaturas de: Contabilidad Financiera, Dirección de Marketing y Dirección Financiera.

 

Requisitos para cursarla:

 

Prerrequisitos: no hay.

 

Correquisitos: no hay.

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Corrección en la expresión oral y escrita

Identificar e interpretar los factores económicos, ambientales, políticos, sociológicos y tecnológicos en los ámbitos
local, nacional e internacional y su repercusión sobre las organizaciones.

Aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de decisiones.
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Crear y dirigir una empresa atendiendo y respondiendo a los cambios del entorno en el que opera.

Ser capaz de trabajar y de aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con los
demás, cooperando y colaborando.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Trabajo en equipo y liderazgo.

Actuar sobre la base del rigor, el compromiso personal y la orientación a la calidad.

Capacidad de organizar y planificar.

Capacidad de análisis y de síntesis.

Competencias

Competencias

Competencias específicas de la materia

CT1-Correcta expresión oral y escrita.

CT3-Dominio de las TIC.

CG1-Capacidad de análisis y síntesis.

CG2-Capacidad de organizar y planificar.

CG3-Capacidad de crítica y autocrítica.

CG4-Trabajo en equipo y liderazgo.

CG5-Ser capaz de trabajar y aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con los
demás, cooperando y colaborando.

CG6-Actuar en base al rigor, el compromiso personal y con orientación a la calidad.

CE1-Crear y dirigir una empresa atendiendo y respondiendo a los cambios del entorno en el que opera.

CE2-Desempeñar las funciones relacionadas en las distintas áreas funcionales de una empresa e instituciones

CE3-Elaborar, interpretar y auditar la información económico-financiera de entidades y particulares, y prestar
asesoramiento sobre los mismos

CE4-Aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de
decisiones.

CE7-Intervenir en operaciones propias de entidades y mercados financieros.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos

PRIMERA PARTE (BLOQUE 1): INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

 1.         CONCEPTO DE EMPRESA

1.1. DIFERENTES CONCEPTOS DE EMPRESA

1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA
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1.3. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA EMPRESA

1.4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

 

2.         EL EMPRESARIO

2.1. EL EMPRESARIO DESDE UN PUNTO DE VISTA TEÓRICO

2.2. EL EMPRESARIO EN LA PRÁCTICA

 

SEGUNDA PARTE (BLOQUE 2): EL PROCESO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN
 

  

3.         LA TOMA DE DECISIONES: LAS DECISIONES EMPRESARIALES

3.1. CONCEPTO Y CLASES DE DECISIÓN

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE DECISIONES

3.3. MÉTODOS Y MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

3.3.1. DECISIONES EN SITUACIÓN DE CERTEZA

3.3.2. DECISIONES EN SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE

3.3.2.1. DECISIONES NO COMPETITIVAS

3.3.2.2. DECISIONES COMPETITIVAS O EN CONFLICTO

3.3.3.   DECISIONES SECUENCIALES

 

4.         LA PLANIFICACIÓN EN LA EMPRESA

4.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO      

4.1.1. PREMISAS DE LA PLANIFICACIÓN

4.1.2. LOS NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA

4.1.3. FASES DE LA PLANIFICACIÓN

4.1.4. PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

4.2. FORMAS DE PLANIFICAR

4.2.1. LA PLANIFICACIÓN SIMULTÁNEA

4.2.2. LA PLANIFICACIÓN SUCESIVA

4.3. ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

4.4. LA DETERMINACIÓN DE LOS FINES EMPRESARIALES

4.4.1. LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA

4.4.1.1. POLÍTICA GENERAL DE LA EMPRESA

2022-23



4.4.1.2. POLÍTICAS DE DEPARTAMENTO O FUNCIONALES

4.4.2. LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES

4.5. LOS MEDIOS: PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

4.5.1. LOS PROGRAMAS

4.5.2. LOS PRESUPUESTOS

 

5.         LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

5.1.      INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

5.2.      AUTORIDAD, PODER Y DELEGACIÓN

5.2.1.   TIPO DE AUTORIDAD

5.2.2.   LA DELEGACIÓN

5.3.      ¿QUÉ HACEN LOS DIRECTIVOS?

5.4.      LA MOTIVACIÓN

5.5.      ESTILOS DE DIRECCIÓN

5.5.1.   TIPO DE LIDERAZGO: WHITE Y LIPPITT

5.5.2.   TEORÍAS X, Y, Z

5.5.3.   RENSIS LIKERT Y LOS CUATRO SISTEMAS

 

6.         LA ORGANIZACIÓN O ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

6.1. INTRODUCCIÓN

6.2. DISEÑOS ORGANIZATIVOS

6.2.1. EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS CLÁSICO

6.2.2. DISEÑOS ORGANIZATIVOS MODERNOS

 

7.         LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL EN EMPRESA

7.1. INTRODUCCIÓN

7.2. GENERALIDADES Y ASPECTOS ESENCIALES DEL CONTROL

7.3. TÉCNICAS PARA CONTROLAR

7.4. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

 

Sobre el programa:

En el primer bloque de esta asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS tiene, en
síntesis, la introducción sobre qué es la empresa y el empresario. Una vez finalizada esta introducción pasamos al
segundo bloque de esta asignatura: EL PROCESO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN.
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En este segundo bloque hay un primer tema introductorio sobre quién toma las decisiones en una empresa y bajo
qué métodos y / o modelos lo hace (tema 3). Todo directivo y / o empresario debe tomar diariamente decisiones y
también a gestionar, administrar o dirigir una empresa y esto significa llevar a cabo 4 actividades o funciones
directivas básicas que son:

Planificar (tema 4),

Dirigir (tema 5),
Organizar (tema 6) y
Controlar (tema 7).

 

 

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodología

Hay dos formas de seguir esta asignatura, mediante:

1. el sistema de evaluación continua

2. la evaluación única.

 

Evaluación continua

Una buena forma de enfocar el estudio de esta asignatura para los alumnos que siga el sistema de
evaluación continua es la siguiente:

a. Las clases son presenciales donde se pone mucho énfasis en los ejercicios y casos a resolver.
Combinaremos las explicaciones sobre los aspectos teóricos de su programa académico con la resolución
de los casos prácticos y ejercicios del mundo empresarial. No habrá clases 100% teóricas.

El primer día de clase no sólo se llevará a cabo la presentación de la asignatura, sino que ya
empezaremos el temario.

CAMPUS CAPPONT

i. GRUPO 1: MAÑANA 1

Aula 0.03 EP2 los miércoles y aula de ordenadores 1.08 EP1 los jueves.

Miércoles de 9 a 10:45 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Jueves de 11:15 a 13 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Número de alumnos: 60 estudiantes

 

Puede asistir a clase con el grupo que más les convenga. Sólo los días de examen debe asistir con
su grupo oficial.
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i. GRUPO 2: MAÑANA 2

Aula 3.02 EP1 los miércoles y aula de ordenadores 1.08 EP1 los jueves.

Miércoles de 11:15 a 13 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Jueves de 9 a 10:45 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Número de alumnos: 48 estudiantes

 

Puede asistir a clase con el grupo que más les convenga. Sólo los días de examen debe asistir con
su grupo oficial.

 

i. GRUPO 3: TARDE.

Aula 3.02 EP1 primera sesión y, en la segunda sesión en el aula de ordenadores 1.08 EP1

Jueves de 15:00 a 16:30 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Jueves de 17:00 a 18:30 horas. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Número de alumnos: 63 estudiantes

 

Puede asistir a clase con el grupo que más les convenga. Sólo los días de examen debe asistir con
su grupo oficial.

 

i. CAMPUS IGUALADA

Aula 4/5

Jueves y viernes, de 15:00 – 17:00h. CLASE PRESENCIAL. NO PASO LISTA.

Los días de prácticas lleve el ordenador a clase.

Número de alumnos: 37 estudiantes

 

 

 

a. Debe descargarse los apuntes que están colgados en “recursos” donde no sólo están los conceptos teóricos
de cada tema sino también los ejercicios y casos que se irán explicando y resolviendo en las clases
presenciales.

b. Para poder darle un peso más importante a las prácticas tiene en recursos una carpeta llamada
“Más_Ejercicios_y_casos_Prácticos” que incluye más casos aparte de los que ya tiene en los apuntes. El
objetivo es que sea una asignatura muy práctica. Los primeros quince días de curso sólo utilizaremos los
apuntes ya que en su interior también existen ejercicios y casos. Posteriormente, lleve también, los bloques
de ejercicios. LLEVAR A LAS CLASES PRESENCIALES LOS APUNTES PARA PODER RESOLVER LOS
EJERCICIOS.

c. Las horas que debe dedicarle a esta asignatura son las mismas que consta en su horario.
d. Solicitar tutorías personalizadas para resolver las dudas que puedan surgir en la asignatura es la mejor
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herramienta que el alumno tiene para superar con éxito esta asignatura.
e. Entrar en el campus virtual de esta asignatura semanalmente. En este espacio encontrará: los

enunciados de los ejercicios, las soluciones, avisos, notas, apuntes de esta asignatura, etc.
f. La evaluación continua consiste en la realización por parte del alumno de un mínimo de 3 exámenes

sobre 4.

Si el alumno no se presenta a alguna prueba o examen y por tanto no la realiza entonces obtendrá la
calificación de cero. Ejemplo: si un alumno realiza tres exámenes con sus respectivas ponderaciones y
obtiene, una vez realizados los tres exámenes, una calificación de 7 puede decidir realizar o no realizar el
cuarto examen. No tiene obligación de hacerlo. En su acta le quedará la nota de 7 (notable). Si quisiera
más nota debería hacer el cuarto examen. Obviamente de cada examen que se presente se le aplicarán
los siguientes porcentajes:

 

La nota final se calcula de la siguiente forma:

EX1x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

Cada examen y ejercicio evaluable tiene un peso específico:

EX1:    24% (examen teórico tipo test).
EX2:    26% (examen práctico).
EX3:    24% (examen teórico tipo test).
EX4:    26% (examen práctico).NO es obligatorio que venga a hacer el examen 4 siempre y cuando
haya hecho 3 exámenes y tenga la asignatura aprobada (nota de 5 o superior). Es recomendable
realizar los 4 exámenes. El examen que se deje sin hacer perderá su porcentaje. Nota mínima del
último examen: 2 puntos. Las personas que no lleguen a 2 puntos es como si no hubieran venido.
Como nota final les quedará la obtenida en los tres primeros exámenes.

 

 

Cada examen tiene un peso específico:

 

Nota 1. EXAMEN 1:    24% (examen teórico tipo test online). EXAMEN PRESENCIAL ONLINE. Deberá firmar
(control de asistencia).

PREGUNTA CORRECTA: 1 PUNTO.
PREGUNTA ERRÓNEA: -0.25 PUNTOS.
PREGUNTA NO CONTESTADA: 0 PUNTOS.
De cada pregunta sólo existe una respuesta correcta.

Nota: habrá preguntas test donde encontrará su respuesta del estudio de los apuntes y otras que tendrán
que razonarlas (entender y reflexionar los apuntes y entonces tomar la decisión) antes de marcar la
respuesta correcta. Solo habrá una respuesta correcta.

No se puede utilizar ningún dispositivo (móviles, cámaras digitales, videocámaras, etc.) durante la
realización del examen.
Cualquier sistema de copia o intento de copia comportará el suspenso de este examen.
No se podrá consultar ni los apuntes, ni los ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en
ningún caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos
fraudulentos. El estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, quedando sujeto a las
consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
Si el alumno no se presenta obtendrá la calificación de cero. No se aplazan las fechas de las pruebas
escritas.
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FECHA: Semana evaluativa. Del 27 al 31 de marzo.

Día del examen: 28/03/2023

Hora: 15 a 17.30

Cada estudiante con su grupo y turno.

 

CAMPUS CAPPONT

HORARIO y AULAS. Tendrá lugar en las aulas de informática 0.37 y 0.38 de la FDET. Haremos turnos.

No se puede cambiar de turno. Los exámenes están configurados para que sólo pueda entrar a hacerlo en su turno.

TURNO 1:

Aula 0.37

Estudiantes del grupo MAÑANA 1:

Hora: 15 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Ahabbar Guevara, Olga Aicha fins Ilie, Robert Constantin.

 

Aula 0.38

Estudiantes del grupo MAÑANA 1:

Hora: 15 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Lakhal Zerdane, Mohamed, Olga Aicha hasta Suárez Tarrés, Mar.

 

Deberá firmar ya que se pasará lista. Es presencial. Sin material ni calculadora.

Deberá utilizar los ordenadores que hay en las aulas. No podrá utilizar el suyo.

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

 

TURNO 2:

Aula 0.37

Estudiantes del grupo MAÑANA 2:

Hora: 15:35 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Aiguadé Higuera, Natalia hasta Martínez Lara, Bernabé.

 

Aula 0.38

Estudiantes del grupo MAÑANA 2:

Hora: 15:35 horas. Puntualidad.
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Tienen que venir los estudiantes: desde Melnyk, María hasta Voina, Anca Maria.

 

Deberá firmar ya que se pasará lista. Es presencial. Sin material ni calculadora.

Deberá utilizar los ordenadores que hay en las aulas. No podrá utilizar el suyo.

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

 

TURNO 3:

Aula 0.37

Estudiantes del grupo TARDE:

Hora: 16:15 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Aachoury Gasmi, Mariam El hasta Mosella Montoro, Jordi.

 

Aula 0.38

Estudiantes del grupo TARDE:

Hora: 16:15 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Muñoz Martí, Paula hasta Zafra Valera, Carla.

 

Deberá firmar ya que se pasará lista. Es presencial. Sin material ni calculadora.

Deberá utilizar los ordenadores que hay en las aulas. No podrá utilizar el suyo.

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

CAMPUS IGUALADA

Todos los estudiantes matriculados.

Lleve el ordenador.

Aula: 4/5

Deberá firmar ya que se pasará lista. Es presencial.

 

 

 

EXAMEN TEÓRICO: 24%.

 

TEMAS: 1, 2, 3. Todos los temas enteros sin excepciones. Los apartados que existen ejercicios también se
pueden preguntar a nivel teórico. Por ejemplo, se puede preguntar qué es un VAN, interpretar una
determinada ratio, las partes de un árbol de decisión, etc., sin realizar ningún cálculo. Se puede preguntar la
diferencia entre "nodo decisional" y "aleatorio". No tendrán que hacer ningún ejercicio, pero se puede poner una
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fórmula y que me digan a qué principio corresponde: ¿economicidad? productividad? ¿óptimo?? y así con todos
los apartados que existen ejercicios. O, por ejemplo, los inconvenientes del PAYBACK, ETC.

 

Acceso libre a las preguntas desde el índice de contenidos. (Habrá botones de 'Siguiente' y 'Anterior' en cada
página de navegación.)

 

Duración: 30 minutos.

 

20 preguntas: algunas directas de los apuntes y otras donde debe razonar antes de escoger la opción
correcta.

 

Las calificaciones se publicarán en el Campus Virtual, con nombres y apellidos (ni DNI, NIE ni pasaportes) o bien
con el email de la UDL, y se comunicará el día y hora de la revisión.

 

También puede consultar la nota en la pestaña llamada "calificaciones" del campus virtual de esta asignatura.

 

Nota 2. EXAMEN 2:    26% (examen práctico). EXAMEN PRESENCIAL

No se puede utilizar ningún dispositivo (móviles, cámaras digitales, videocámaras, etc.) durante la
realización del examen.

Cualquier sistema de copia o intento de copia comportará el suspenso de este examen.
No se podrá consultar ni los apuntes, ni los ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en
ningún caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos
fraudulentos. El estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, quedando sujeto a las
consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
Si el alumno no se presenta obtendrá la calificación de cero. No se aplazan las fechas de las pruebas
escritas.
Llevar la calculadora. No se puede compartir ni utilizar el móvil como calculadora.
Con independencia del idioma del enunciado puede responder con catalán o castellano, lo que prefiere.

FECHA: 19 y 20. Cada alumno con su grupo oficial (donde se ha matriculado el alumno).

 

CAMPUS CAPPONT

Día 19 de abril:

GRUPO 1: MAÑANA 1

Aula 1.19 EP2.

Miércoles de 9 a 10:45 horas.

Número de alumnos: 60 estudiantes
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GRUPO 2: MAÑANA 2

Aula 3.02 EP1

Miércoles de 11:15 a 12:45 horas.

Número de alumnos: 48 estudiantes

 

Día 20 de abril:

GRUPO 3: TARDE.

Aula 3.02 EP1

Jueves de 15:00 a 16:30 horas.

Número de alumnos: 63 estudiantes

 

CAMPUS IGUALADA

Día 20 de abril:

Aula 4/5

Lunes de 15:00 - 16:30h.

Número de alumnos: 37 estudiantes

 

VALOR: 26%.

 

TEMAS: 1, 2, 3.

 

Número de ejercicios:4.

 

1 HORA Y 30 MINUTOS.

 

¿Qué debe estudiar de cada tema?

Del TEMA 1:

Los ejercicios cuantitativos que hemos hecho sobre el apartado 1.2. del programa: VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA EMPRESA: ratios, VAN, TIRO y PAY-BACK.
Los ejercicios cualitativos sobre el apartado 1.4 del programa. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA
EMPRESA.

Del TEMA 2:

Los ejercicios cualitativos que hemos hecho tanto en el apartado:
2.1. EL EMPRESARIO DESDE UN PUNTO DE VISTA TEÓRICO.
2.2. EL EMPRESARIO EN LA PRÁCTICA
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Del TEMA 3:

Del tema 3, todo menos los árboles de decisión.

5 CRITERIOS DE DECISIÓN, criterios de decisión en ambiente de incertidumbre.
JUEGO DE SUMA ZERO, decisiones competitivas o en conflicto.

 

Nota: del tema 3 no se preguntarán los árboles de decisión, pero el resto de los ejercicios del tema 3 entra todo.
Los árboles de decisión se preguntarán en el cuarto y último examen.

 

Las calificaciones se publicarán en el Campus Virtual, con nombres y apellidos (ni DNI, NIE ni pasaportes), y se
comunicará el día y hora de la revisión.

 

 

 

Nota 3. EXAMEN 3:    24% (examen teórico tipo test online). EXAMEN ONLINE PRESENCIAL

 

PREGUNTA CORRECTA: 1 PUNTO.

PREGUNTA ERRÓNEA: -0.25 PUNTOS.
PREGUNTA NO CONTESTADA: 0 PUNTOS.
De cada pregunta sólo existe una respuesta correcta.

Nota: habrá preguntas test donde encontrará su respuesta del estudio de los apuntes y otras que tendrán
que razonarlas (entender y reflexionar los apuntes y entonces tomar la decisión) antes de marcar la
respuesta correcta. Solo habrá una respuesta correcta.

No se puede utilizar ningún dispositivo (móviles, cámaras digitales, videocámaras, etc.) durante la
realización del examen.
Cualquier sistema de copia o intento de copia comportará el suspenso de este examen.
No se podrá consultar ni los apuntes, ni los ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en
ningún caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos
fraudulentos. El estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, quedando sujeto a las
consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
Si el alumno no se presenta obtendrá la calificación de cero. No se aplazan las fechas de las pruebas
escritas.

 

Las calificaciones se publicarán en el Campus Virtual, con nombres y apellidos (ni DNI, NIE ni pasaportes), o bien
con el email y se comunicará el día y hora de la revisión.

 

FECHA: 24 y 25 de mayo. Cada alumno con su grupo oficial (donde se ha matriculado).

 

CAMPUS CAPPONT
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GRUPO 1: MAÑANA 1

Día 24 de mayo. Cada estudiante a su vez.

 

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo MAÑANA 1:

Hora: 11:20 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Ahabbar Guevara, Olga Aicha hasta Ilie, Robert Constantin.

 

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial. No se puede cambiar de turno ya que los
exámenes están programados para que pueda entrar en su turno.

 

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo MAÑANA 1:

Hora: 12:10 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Lakhal Zerdane, Mohamed, Olga Aicha hasta Suárez Tarrés, Mar.

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial. No se puede cambiar de turno ya que los
exámenes están programados para que pueda entrar en su turno.

 

GRUPO 2: MAÑANA 2

Día 24 de mayo. Cada estudiante a su vez.

 

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo MAÑANA 2:

Hora: 9:05 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Aiguadé Higuera, Natalia hasta Martínez Lara, Bernabé.

.

 

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo MAÑANA 2:

Hora: 9:50 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Melnyk, María hasta Voina, Anca Maria.

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial. No se puede cambiar de turno ya que los
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exámenes están programados para que pueda entrar en su turno.

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

Número de alumnos: 45 estudiantes

 

GRUPO 3: TARDE.

Será el 25 de mayo.

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo TARDE

Hora: 15:05 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Aachoury Gasmi, Mariam El hasta Mosella Montoro, Jordi.

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial. No se puede cambiar de turno ya que los
exámenes están programados para que pueda entrar en su turno.

 

Aula 0.38 FDET

Estudiantes del grupo TARDE:

Hora: 15:55 horas. Puntualidad.

Tienen que venir los estudiantes: desde Muñoz Martí, Paula, Jordi hasta Zafra Valera, Carla.

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial. No se puede cambiar de turno ya que los
exámenes están programados para que pueda entrar en su turno.

 

Recuerde su “identificador de usuario” y “clave”.

 

Número de alumnos: 62 estudiantes

 

NO SE PUEDE CAMBIAR DE GRUPO.

 

CAMPUS IGUALADA

Día 25 de mayo:

Aula 4/5

Jueves, de 15:00 a 15:45h.

Lleve el ordenador a clase.

Número de alumnos: 37 estudiantes

Deberá firmar ya que se pasará lista. Examen presencial.
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VALOR: 24%.

 

TEMAS: 4, 5, 6 y 7.

Las notas se publican en formato Excel en "recursos" del campus virtual. Mira la nota acumulada después
de haber realizado 3 exámenes, y en el caso de que tenga una nota de 5 o superior decida si viene a
realizar el cuarto y último examen o no.

 

Acceso libre a las preguntas desde el índice de contenidos. (Habrá botones de 'Siguiente' y 'Anterior' en cada
página de navegación.)

 

Número de preguntas: 28, algunas directas de los apuntes y otras donde debe razonar antes de escoger la
opción correcta.

 

Duración: 40 minutos

 

Una vez publicadas en “recursos” las notas del tercer examen fíjese en la última columna para ver qué nota
final le queda con la realización de los tres primeros exámenes.

 

Los alumnos que con las notas acumuladas de los tres primeros exámenes y la asistencia han aprobado la
asignatura se pueden plantear:

Venir a realizar el cuarto examen. Debe obtener una nota mínima de 2 puntos. Si en el cuarto examen no
obtiene un mínimo de 2 puntos es como si no hubiera venido a hacerlo.
No venir a realizar el cuarto examen. Le quedará como nota final de la asignatura, la calificación obtenida de
los tres primeros exámenes con sus ponderaciones.

Nota 4. EXAMEN 4:    26% (examen práctico). EXAMEN PRESENCIAL. Es voluntario por las personas que ya
tienen aprobada la asignatura.

 

Nota mínima: 2 puntos. Los estudiantes que no lleguen a obtener un mínimo de 2 puntos sobre 10 tendrán
la calificación de cero de este examen y les quedará como nota final las obtenidas con los tres primeros
exámenes

No se puede utilizar ningún dispositivo (móviles, cámaras digitales, videocámaras, etc.) durante la
realización del examen.

Cualquier sistema de copia o intento de copia comportará el suspenso de este examen.
No se podrá consultar ni los apuntes, ni los ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en
ningún caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos
fraudulentos. El estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, quedando sujeto a las
consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.
Si el alumno no se presenta obtendrá la calificación de cero. No se aplazan las fechas de las pruebas
escritas.
Con independencia del idioma del enunciado puede responder con catalán o castellano, lo que prefiere.
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Las calificaciones se publicarán en el Campus Virtual, con nombres y apellidos (ni DNI, NIE ni pasaportes), y se
comunicará el día y hora de la revisión.

 

¿Qué temas entran por este examen?

Del tema 3, los árboles de decisión.
Tema 4. PERTS y la tabla que se adjunta con el PERT.
Tema 5:

Tipo de autoridad,
Cuatro tiempos de los directivos y
Estilos de dirección:

1.  
2.  
3.  

 

FECHA: 13 de junio.

 

Aulas: -1.02 FDET (grupo tarde) y 3.02 EP1 (los dos grupos de mañana).

 

VALOR: 26%.

 

Una vez publicadas en “recursos” las notas del tercer examen fíjese en la última columna para ver qué nota
final le queda con la realización de los tres primeros exámenes.

 

Los alumnos que con las notas acumuladas de los tres primeros exámenes han aprobado la asignatura se pueden
plantear:

Venir a realizar el cuarto examen. Debe obtener una nota mínima de 2 puntos. Si en el cuarto examen no
obtiene un mínimo de 2 puntos es como si no hubiera venido.
No venir a realizar el cuarto examen. Le quedará como nota final de la asignatura, la calificación obtenida de
los tres primeros exámenes con sus ponderaciones.

 

Evaluación alternativa

Supuestos, aprobados por la Comisión de Estudios de Grado de 28 de marzo de 2018, por los que los estudiantes
pueden solicitar la evaluación alternativa:

laborales
movilidad
conciliación familiar
segunda o posterior matrícula de la asignatura
otros que considere oportuno el profesorado de la asignatura y que pueden interferir en el correcto
seguimiento de los estudios por parte del alumno
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El requisito es que el alumno presente la solicitud al profesor responsable de la asignatura y ésta sea aceptada
dentro del plazo previsto en la Guía Docente (plazo aproximado de un mes desde el inicio de las clases).

 

Esta solicitud está publicada en la web de la Facultad, en el apartado Secretaría, subapartado Documentos
administrativos: https://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-
documentos/Solicitud-devaluación-alternativa.pdf

 

Nos debe enviar por email los papeles solicitados antes del 30 de marzo de 2023.

 

Esta prueba consistirá en:

La realización de UN EXAMEN teórico _ práctico.
No será tipo test.

 

CAMPUS CAPPONT

FECHA:13 de junio.

 

Aulas: -1.02 FDET (grupo tarde) y 3.02 EP1 (los dos grupos de mañana).

 

CAMPUS IGUALADA

FECHA: 13 de junio.

 

AULAS: calendario de exámenes publicado. Semana evaluativa de junio.

 

Hay 3 ejercicios y tendrá que hacer 2. Y, hay 3 preguntas teóricas para explicarse y deberá elegir 2.

 

Debe estudiar los apuntes y los ejercicios que tiene publicados en "recursos" del campus virtual. En el examen se
encontrará con preguntas de teoría, no tipo test, es decir, debe estudiar los apuntes (7 temas) y 2 ejercicios online
a los que salen en los apuntes. Hay 7 temas y sólo los 5 primeros tienen ejercicios por hacer.

 

 

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Plan de desarrollo

 

2022-23



Los alumnos que con las notas acumuladas de los tres primeros exámenes han aprobado la asignatura se pueden
plantear:

Venir a realizar el cuarto examen. Debe obtener una nota mínima de 2 puntos. Si en el cuarto examen no
obtiene un mínimo de 2 puntos es como si no hubiera venido.
No venir a realizar el cuarto examen. Le quedará como nota final de la asignatura, la calificación obtenida de
los tres primeros exámenes con sus ponderaciones.

 

La nota final se calcula de la siguiente forma:

EX1x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

 

Cada examen y ejercicio evaluable tiene un peso específico:

EX1:    24% (examen teórico tipo test presencial).
EX2:    26% (examen práctico presencial).
EX3:    24% (examen teórico tipo test presencial).
EX4:    26% (examen práctico presencial). NO es obligatorio que venga a hacer el examen 4 siempre y
cuando haya hecho 3 exámenes y tenga la asignatura aprobada (nota de 5 o superior). Es
recomendable realizar los 4 exámenes. El examen que se deje sin hacer perderá su porcentaje. Nota
mínima del último examen: 2 puntos. Las personas que no lleguen a 2 puntos es como si no
hubieran venido. Como nota final les quedará la obtenida en los tres primeros exámenes.

 

No hay semana de recuperación de exámenes suspendidos. Ni se puede realizar un trabajo adicional para
poder aprobar la asignatura.

 

 

Fechas

(Semanas)
Descripción

Actividad

Presencial

HTP (2)

(Horas)

Actividad
trabajo

autónomo

HTNP
(3)

(Horas)

1
FEBRERO

Semana del 6 de
febrero iniciamos las
clases según el
horario establecido
por la FDET.
 
La primera semana
tendrá clase todos
los días.
Presentación de la
asignatura y
empezaremos a
explicar el tema 1.

Presentación de la asignatura, Lección
magistral y problemas a resolver. Nunca
existen clases 100% teóricas. Siempre a lo
largo de la clase se combina la teoría con la
resolución de ejercicios y casos.

2.00
 

Leer la guía
de esta
asignatura y el
tema 1.

4.50

2.

Tema 1.
 
 
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50
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3.
 

Tema 1.

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50

4.
MARZO

Temas 1 y 2.
 
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50

5.
 

Tema 2 y 3.
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50

6.
Tema 3.
 
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50

7.
 

Temas 3.
23 de marzo: Fiesta
del Estudiantado

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4
Resolución de
ejercicios.

6.50

8.
 

EXAMEN 1: 24%
(examen teórico tipo
test). EXAMEN SERÁ
PRESENCIAL
 
Se pasará lista

EXAMEN 1: 24% (examen teórico tipo test).
EXAMEN SERÁ PRESENCIAL.
 
 

2

Examen TEST
ONLINE
PRESENCIAL
 
 

6.50

9.
ABRIL
 

Temas 3.
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4
Resolución de
ejercicios.

4.50

10.

EXAMEN 2:           26%
(examen práctico).
EXAMEN
PRESENCIAL
 
 

EXAMEN 2:           26% (examen práctico).
EXAMEN PRESENCIAL

2

EXAMEN
2:               26%
(examen
práctico).
EXAMEN
PRESENCIAL

4.50

11
MAYO.

Tema 4.
FIESTA DEL
ESTUDIANTAD
 

FIESTA DEL ESTUDIANTAD 2

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.
 

4.50

12.
 
 

Tema 4 y 5.
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.
 

5.50

Fechas

(Semanas)
Descripción

Actividad

Presencial

HTP (2)

(Horas)

Actividad
trabajo

autónomo

HTNP
(3)

(Horas)
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13.
 

Tema 5.
11 y 12 de mayo.
FIESTA
INSTITUCIONAL DE
LA CIUDAD DE
LLEIDA. También,
fiesta FDET.
 

Lección magistral y problemas para resolver.
Nunca existen clases 100% teóricas. Siempre
a lo largo de la clase se combina la teoría con
la resolución de ejercicios y casos.

4

Comprensión
de los apuntes
y resolución
de ejercicios.

4.50

14.
Terminar todos los
ejercicios

Terminar todos los ejercicios 4
Terminar
todos los
ejercicios

6.50

15.

EXAMEN 3:           24%
(examen teórico tipo
test online). EXAMEN
ONLINE
PRESENCIAL
 

EXAMEN 3:           24% (examen teórico tipo
test online). EXAMEN ONLINE PRESENCIAL
 

4

EXAMEN
3:24%
(examen
teórico tipo
test online).
EXAMEN
ONLINE
PRESENCIAL
 

4.50

16.
 

Tutorías Tutorías 4 Tutorías 6.50

17.
JUNIO

EXAMEN 4: 26%
(examen práctico).
EXAMEN
PRESENCIAL
Nota mínima: 2
puntos.

 
 

EXAMEN 4: 26% (examen práctico). EXAMEN
PRESENCIAL
Nota mínima: 2 puntos.
 
 
 

4.35

EXAMEN 4:
26% (examen
práctico).
EXAMEN
PRESENCIAL
Nota mínima:
2 puntos.

5.35

18 TUTORÍAS TUTORÍAS 4.30  3.65

TOTAL   60  90

Fechas

(Semanas)
Descripción

Actividad

Presencial

HTP (2)

(Horas)

Actividad
trabajo

autónomo

HTNP
(3)

(Horas)

 

(2) HTP = Horas de Trabajo Presencial (3) HTNP = Horas de Trabajo No Presencial

 

 

Sistema de evaluación

Sistema de Evaluación

 

1. Hay 4 exámenes: todos presenciales.

La nota final se calcula de la siguiente forma:

EX1x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%
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Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones

EXAMEN 1: 24%
(examen teórico
tipo test). EXAMEN
SERÁ
PRESENCIAL
 
 
28/03/2023
Hora: 15 a 17.30
Cada estudiante
con su grupo.
 
 
No se puede
cambiar de turno.
Los exámenes
están configurados
para que sólo
pueda entrar a
hacerlo en su turno.

TURNO 1:
Aula 0.37 FDET
Estudiantes del
grupo MAÑANA 1:
Hora: 15 horas.
Puntualidad.

Examen TEST ONLINE
PRESENCIAL
 

 

1. No hay semana de recuperación de exámenes suspendidos. Ni se puede realizar un trabajo adicional
para poder aprobar la asignatura. La única forma de aprobar la asignatura es realizando al menos 3
de los 4 exámenes propuestos, y escuchando y participando en las clases presenciales. También
dispone de tutorías personalizadas.

Ejemplo: si un alumno realiza tres exámenes y obtiene, una vez realizados los tres exámenes y aplicados
los porcentajes pertinentes, una calificación de 7 puede decidir hacer o no realizar el cuarto examen, no
tiene la obligación de hacerlo. En su acta le quedará la nota de 7 (notable). Si quisiera más nota debería
hacer el cuarto examen. También debe tener claro que si no realiza el cuarto examen perderá el porcentaje
asociado a él. Los porcentajes de cada examen están ya estipulados y el alumno que no se presente a
uno de ellos pierde el porcentaje. No existe redistribución de porcentajes.

1. Si el alumno no se presenta a la prueba y, por tanto, no la realiza entonces obtendrá la calificación de cero
y perderá el porcentaje del examen no presentado.

2. No se aplazan las fechas de las pruebas o exámenes.
3. Una vez publicadas en “recursos” las notas del tercer examen fíjese en la última columna para ver qué

nota final le queda con la realización de los tres primeros exámenes.
4. Los alumnos que con las notas acumuladas de los tres primeros exámenes han aprobado la asignatura

(nota obtenida de 5 o superior) pueden plantearse:

Venir a realizar el cuarto examen. Debe obtener una nota mínima de 2 puntos. Si en el cuarto examen no
obtiene un mínimo de 2 puntos es como si no hubiera venido a hacerlo.
No venir a realizar el cuarto examen. Le quedará como nota final de la asignatura, la calificación obtenida de
los tres primeros exámenes con sus ponderaciones.
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Capacidad de
análisis y síntesis.
Capacidad de
crítica y
autocrítica.
Ser capaz de
trabajar y
aprender de forma
autónoma y,
simultáneamente,
interactuar
adecuadamente
con el resto a
través de la
cooperación y
colaboración.

Nota 1. EXAMEN 1:
24% (examen teórico tipo
test online). EXAMEN
PRESENCIAL ONLINE
 
PREGUNTA CORRECTA:
1 PUNTO.
PREGUNTA ERRÓNEA: -
0.25 PUNTOS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTOS.
De cada pregunta sólo
existe una respuesta
correcta.
 
 
Nota: habrá preguntas
test donde encontrará su
respuesta del estudio de
los apuntes y otras que
tendrán que razonarlas
(entender y reflexionar
los apuntes y entonces
tomar la decisión) antes
de marcar la respuesta
correcta. Solo habrá una
respuesta correcta.
 
 
TEMAS: 1, 2, 3. Todos los
temas enteros sin
excepciones. Los
apartados que existen
ejercicios también se
pueden preguntar a nivel
teórico. Por ejemplo, se
puede preguntar qué es
un VAN, interpretar un
determinado ratio, las
partes de un árbol de
decisión, etc., sin realizar
ningún cálculo. Se puede

Tienen que venir
los estudiantes:
desde Ahabbar
Guevara, Olga
Aicha hasta Ilie,
Robert Constantin.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del
grupo MAÑANA 1:
Hora: 15 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir
los estudiantes:
desde Lakhal
Zerdane, Mohamed,
Olga Aicha hasta
Suárez Tarrés, Mar.
 
Deberá firmar ya
que se pasará lista.
Es presencial. Sin
material ni
calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que
hay en las aulas.
No podrá utilizar el
suyo.
Recuerde su
“identificador de
usuario” y “clave”.
 

TURNO 2:
Aula 0.37 FDET
Estudiantes del
grupo MAÑANA 2:
Hora: 15:35 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir
los estudiantes:
desdeAiguadé
Higuera, Natalia
hasta Martínez
Lara, Bernabé.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del
grupo MAÑANA 2:
Hora: 15:35 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir
los estudiantes:
desde Melnyk,
Maria hasta Voina,
Anca Maria.
 
Deberá firmar ya
que se pasará lista.
Es presencial. Sin

FECHA: 28 de marzo.
 
CAMPUS CAPPONT
HORARIO y AULAS:
Debe mirar el calendario
de exámenes publicado
por la facultad. Tendrá
lugar en las aulas de
informática 0.37 y 0.38 de
la FDET. Haremos turnos.
No se puede cambiar de
turno. Los exámenes
están configurados para
que sólo pueda entrar a
hacerlo en su turno.
 
TURNO 1:
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Es
presencial. Sin material ni
calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que hay en
las aulas. No podrá
utilizar el suyo.
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
 
TURNO 2:
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Es
presencial. Sin material ni
calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que hay en
las aulas. No podrá
utilizar el suyo.
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
 
TURNO 3:
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Es
presencial. Sin material ni

Si el alumno no se
presenta a la prueba
escrita y por tanto no la
realiza entonces
obtendrá la calificación
de cero.
 
No se aplazan las
fechas de las pruebas
escritas.
 
NO HAY SEMANA DE
RECUPERACIÓN DE
EXAMENES
SUSPENDIDOS. NI SE
PUEDE HACER UN
TRABAJO ADICIONAL
PARA PODER
APROBAR LA
ASIGNATURA.
 
La ÚNICA MODO DE
APROBAR LA
ASIGNATRA ES
REALIZANDO 4
EXÁMENES.
Nota: habrá preguntas
test donde encontrará
su respuesta del
estudio de los apuntes
y otras que tendrán
que razonarlas
(entender y
reflexionar los
apuntes y entonces
tomar la decisión)
antes de marcar la
respuesta correcta.
Solo habrá una
respuesta correcta.
No se puede utilizar
ningún dispositivo
(móviles, cámaras
digitales,
videocámaras, etc.)
durante la realización
del examen.
Cualquier sistema de
copia o intento de
copia comportará el
suspenso de este
examen.
No se podrá consultar
ni los apuntes, ni los
ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte.
3.1 de la normativa de
evaluación de la UdL,
el estudiante no puede
utilizar, en ningún caso,
durante la realización

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones
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preguntar la diferencia
entre "nodo decisional" y
"aleatorio". No tendrán que
hacer ningún ejercicio,
pero se puede poner una
fórmula y que me digan a
qué principio corresponde:
¿economicidad?
productividad?, ¿óptimo??
y así con todos los
apartados que existen
ejercicios. O
inconvenientes del
PAYBACK, ETC.
 

material ni
calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que
hay en las aulas.
No podrá utilizar el
suyo.
Recuerde su
“identificador de
usuario” y “clave”.
 

TURNO 3:
Aula 0.37 FDET
Estudiantes del
grupo TARDE:
Hora: 16:15 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir
los estudiantes:
desde Aachoury
Gasmi, Mariam El
hasta Mosella
Montoro, Jordi.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del
grupo TARDE:
Hora: 16:15 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir
los estudiantes:
desde Muñoz Martí,
Paula hasta Zafra
Valera, Carla.
 
Deberá firmar ya
que se pasará lista.
Es presencial. Sin
material ni
calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que
hay en las aulas.
No podrá utilizar el
suyo.
Recuerde su
“identificador de
usuario” y “clave”.
CAMPUS
IGUALADA
Todos los
estudiantes
matriculados.
Lleve el ordenador.
Aula: 4/5
Deberá firmar ya
que se pasará
lista. Es
presencial.
 

calculadora.
Deberá utilizar los
ordenadores que hay en
las aulas. No podrá
utilizar el suyo.
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
CAMPUS IGUALADA
Todos los estudiantes
matriculados.
Lleve el ordenador.
Aula: 4/5
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Es
presencial.
 
 

de las pruebas de
evaluación, medios no
permitidos o
mecanismos
fraudulentos. El
estudiante que utilice
cualquier medio
fraudulento
relacionado con la
prueba y/o lleve
aparatos electrónicos
no permitidos, deberá
abandonar el examen
o la prueba, quedando
sujeto a las
consecuencias
previstas en esta
normativa o en
cualquier otra
normativa de régimen
interno de la UdL.
Si el alumno no se
presenta obtendrá la
calificación de cero. No
se aplazan las fechas
de las pruebas escritas.
 
Acceso libre a las
preguntas desde el
índice de contenidos.
(Habrá botones de
'Siguiente' y 'Anterior'
en cada página de
navegación.)
Duración: 30 minutos.
20 preguntas.

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones
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Capacidad de
análisis y síntesis.
 
Ser capaz de
trabajar y
aprender de forma
autónoma y,
simultáneamente,
interactuar
adecuadamente
con el resto a
través de la
cooperación y
colaboración.

Nota 2. EXAMEN 2:
26% (examen práctico).
EXAMEN PRESENCIAL
No se puede utilizar
ningún dispositivo
(móviles, cámaras
digitales, videocámaras,
etc.) durante la realización
del examen.
Cualquier sistema de
copia o intento de copia
comportará el suspenso
de este examen.
No se podrá consultar ni
los apuntes, ni los
ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1
de la normativa de
evaluación de la UdL, el
estudiante no puede
utilizar, en ningún caso,
durante la realización de
las pruebas de evaluación,
medios no permitidos o
mecanismos fraudulentos.
El estudiante que utilice
cualquier medio
fraudulento relacionado
con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no
permitidos, deberá
abandonar el examen o la
prueba, quedando sujeto a
las consecuencias
previstas en esta
normativa o en cualquier
otra normativa de régimen
interno de la UdL.
Si el alumno no se
presenta obtendrá la
calificación de cero. No se
aplazan las fechas de las
pruebas escritas.
Llevar la calculadora. No
se puede compartir ni
utilizar el móvil como
calculadora.
Con independencia del
idioma del enunciado
puede responder con

26%

FECHA.19 y 20. Cada
alumno con su grupo
oficial (donde se ha
matriculado el alumno).
 
CAMPUS CAPPONT
Día 19 de abril:
GRUPO 1: MAÑANA 1
Aula 1.19 EP2.
 
Miércoles de 9 a 10:45
horas.
Número de alumnos: 60
estudiantes
 
GRUPO 2: MAÑANA 2
Aula 3.02 EP1
Miércoles de 11:15 a
12:45 horas.
Número de alumnos: 48
estudiantes
 
Día 20 de abril:
GRUPO 3: TARDE.
Aula 3.02 EP1
Jueves de 15:00 a 16:30
horas.
Número de alumnos: 63
estudiantes
 
CAMPUS IGUALADA
Día 20 de abril:
Aula 4/5
Jueves de 15:00 - 16:30h.
Número de alumnos: 37
estudiantes
 

Número de
ejercicios:4.
 

1 HORA Y 30
MINUTOS.

 
NO SE
PREGUNTARÁN LOS
ÁRBOLES DE
DECISIÓN. EL RESTO
DEL TEMA 3 ENTRA
TODO.
Los árboles de
decisión se
preguntarán en el
cuarto y último examen.
 
¿Qué debe estudiar de
cada tema?
 
Del TEMA 1:
Los ejercicios
cuantitativos que
hemos hecho tanto en
la clase de los
ordenadores como en
el aula docente sobre
el apartado 1.2. del
programa:
VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA
EMPRESA: ratios,
VAN, TIRO y PAY-
BACK.
Los ejercicios
cualitativos que
hemos realizado sobre
el apartado 1.4 del
programa. LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA
EMPRESA.
Del TEMA 2:
Los ejercicios
cualitativos que
hemos hecho sobre los
apartados:
2.1. EL EMPRESARIO
DESDE UN PUNTO DE
VISTA TEÓRICO.
2.2.         EL
EMPRESARIO EN LA
PRÁCTICA
Del TEMA 3:
Del tema 3, todo menos
árboles de decisión.
Tienen que estudiar del
tema 3:

5 CRITERIOS

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones
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catalán o castellano, lo
que prefiere.
 
FECHA:día 20 o 21 de
abril, en horario de clase.
Cada grupo en su horario
de clase.
 

DE DECISIÓN,
criterios de
decisión en
ambiente de
incertidumbre.

 

JUEGO DE
SUMA ZERO,
decisiones
competitivas o
en conflicto

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA.18 de mayo.
Cada alumno con su
grupo oficial (donde se
ha matriculado).
 
CAMPUS CAPPONT
GRUPO 1: MAÑANA 1
Día 24 de mayo. Cada
estudiante a su grupo.
 
Aula 1.08 EP1
Estudiantes del grupo
MAÑANA 1:
Hora: 11:20 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desde
Ahabbar Guevara, Olga
Aicha hasta Ilie, Robert
Constantin.
 
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial. No se puede
cambiar de turno ya que
los exámenes están
programados para que
pueda entrar en su
turno.
 
Aula 1.08 EP1
Estudiantes del grupo
MAÑANA 1:
Hora: 12:10 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desdede

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones
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Capacidad de
análisis y síntesis.
 
Capacidad de
crítica y
autocrítica.
 
Ser capaz de
trabajar y
aprender de forma
autónoma y,
simultáneamente,
interactuar
adecuadamente
con el resto a
través de la
cooperación y
colaboración.

Nota 3. EXAMEN 3:24%
(examen teórico tipo test
online). EXAMEN ONLINE
PRESENCIAL
PREGUNTA CORRECTA:
1 PUNTO.
PREGUNTA ERRÓNEA: -
0.25 PUNTOS.
PREGUNTA NO
CONTESTADA: 0
PUNTOS.
De cada pregunta sólo
existe una respuesta
correcta.
Nota: habrá preguntas
test donde encontrará su
respuesta del estudio de
los apuntes y otras que
tendrán que razonarlas
(entender y reflexionar
los apuntes y entonces
tomar la decisión) antes
de marcar la respuesta
correcta. Solo habrá una
respuesta correcta.
No se puede utilizar
ningún dispositivo
(móviles, cámaras
digitales, videocámaras,
etc.) durante la realización
del examen.
Cualquier sistema de
copia o intento de copia
comportará el suspenso
de este examen.
No se podrá consultar ni
los apuntes, ni los
ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1
de la normativa de
evaluación de la UdL, el
estudiante no puede
utilizar, en ningún caso,
durante la realización de
las pruebas de evaluación,
medios no permitidos o
mecanismos fraudulentos.
El estudiante que utilice
cualquier medio
fraudulento relacionado
con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no
permitidos, deberá
abandonar el examen o la
prueba, quedando sujeto a

24%

Lakhal Zerdane,
Mohamed, Olga Aicha
hasta Suárez Tarrés, Mar.
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial. No se puede
cambiar de turno ya que
los exámenes están
programados para que
pueda entrar en su
turno.
 
Número de alumnos: 60
estudiantes en total.
 
GRUPO 2: MAÑANA 2
Día 24 de mayo. Cada
estudiante a su vez.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del grupo
MAÑANA 2:
Hora: 9:05 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desde
Aiguadé Higuera, Natalia
hasta Martínez Lara,
Bernabé.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del grupo
MAÑANA 2:
Hora: 9:50 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desde
Melnyk, Maria hasta
Voina, Anca Maria.
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial. No se puede
cambiar de turno ya que
los exámenes están
programados para que
pueda entrar en su
turno.
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
Número de alumnos: 48
estudiantes
 
 
GRUPO 3: TARDE.
Día 25 de mayo. Cada
estudiante a su vez.
 

Una vez publicadas en
“recursos” las notas del
terceroexamen fíjese
en la última columna
para ver qué nota
finalle queda con la
realización de los tres
primeros exámenes.
 
Los alumnos que con
las notas acumuladas
de los tres primeros
han aprobado la
asignatura se pueden
plantear:

A. Venir a realizar
el cuarto
examen. Debe
obteneruna
nota mínima de
2 puntos. Si en
el cuarto
examen no
obtiene un
mínimo de 2
puntos es como
si no hubiera
venido a
hacerlo.

B. No venir a
realizar el
cuarto examen.
Le quedará
como nota final
de la
asignatura, la
calificación
obtenida de los
tres primeros
exámenes.

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura

Fechas Observaciones
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las consecuencias
previstas en esta
normativa o en cualquier
otra normativa de régimen
interno de la UdL.
Si el alumno no se
presenta obtendrá la
calificación de cero. No se
aplazan las fechas de las
pruebas escritas.
 
 

Aula 0.38 FDET
Estudiantes del grupo
TARDE
Hora: 15:05 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desde
Aachoury Gasmi, Mariam
El hasta Mosella Montoro,
Jordi.
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial. No se puede
cambiar de turno ya que
los exámenes están
programados para que
pueda entrar en su
turno.
 
Aula 0.38 FDET
Estudiantes del grupo
TARDE:
Hora: 15:55 horas.
Puntualidad.
Tienen que venir los
estudiantes: desde
Muñoz Martí, Paula hasta
Zafra Valera, Carla.
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial. No se puede
cambiar de turno ya que
los exámenes están
programados para que
pueda entrar en su
turno.
 
Recuerde su
“identificador de usuario”
y “clave”.
Número de alumnos: 63
estudiantes
 
NO SE PUEDE
CAMBIAR DE GRUPO.
 
CAMPUS IGUALADA
Día 25 de mayo:
Aula 4/5
Jueves, de 15:00 a
15:45h.
Lleve el ordenador a
clase.
Número de alumnos: 37
estudiantes
Deberá firmar ya que se
pasará lista. Examen
presencial.
 
 

No hay semana de

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura
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Capacidad de
crítica y
autocrítica.
 
Aplicar técnicas
instrumentales en
el análisis y
solución de
problemas
empresariales y
en la toma de
decisiones.
 
Dominio de las
TIC.
 
Identificar e
interpretar los
factores
económicos,
ambientales,
éticos, legales,
políticos,
sociológicos y
tecnológicos a
nivel local,
nacional e
internacional y su
repercusión sobre
las
organizaciones.
Intervenir en
operaciones
propias de
entidades y
mercados
financieros.

Nota 4. EXAMEN 4:
26% (examen práctico).
EXAMEN PRESENCIAL
Nota mínima: 2 puntos.
Los estudiantes que no
lleguen a obtener un
mínimo de 2 puntos sobre
10 tendrán la calificación
de cero de este examen y
les quedará como nota
final las obtenidas con los
tres primeros exámenes.
No se puede utilizar
ningún dispositivo
(móviles, cámaras
digitales, videocámaras,
etc.) durante la realización
del examen.
Cualquier sistema de
copia o intento de copia
comportará el suspenso
de este examen.
No se podrá consultar ni
los apuntes, ni los
ejercicios ...nada.
De acuerdo con el arte. 3.1
de la normativa de
evaluación de la UdL, el
estudiante no puede
utilizar, en ningún caso,
durante la realización de
las pruebas de evaluación,
medios no permitidos o
mecanismos fraudulentos.
El estudiante que utilice
cualquier medio
fraudulento relacionado
con la prueba y/o lleve
aparatos electrónicos no
permitidos, deberá
abandonar el examen o la
prueba, quedando sujeto a
las consecuencias
previstas en esta
normativa o en cualquier
otra normativa de régimen
interno de la UdL.
Si el alumno no se
presenta obtendrá la
calificación de cero. No se
aplazan las fechas de las
pruebas escritas.
Con independencia del
idioma del enunciado
puede responder con
catalán o castellano, lo
que prefiere.

 
 

26%
 
 
FECHA: 13 de
junio.
 
 
Aulas: -1.02 FDET
(grupo de tarde) y
3.02 EP1 (ambos
grupos de mañana)
 
Hora: de 15 a 16:30
horas
 

FECHA: Ver el
calendario de exámenes
publicado. Semana
evaluativa de junio.
 
VALOR: 26%.
 
Una vez publicadas en
“recursos” las notas del
tercer examen fíjese en
la última columna para
ver qué nota final le
queda con la realización
de los tres primeros
exámenes
.
Los alumnos que con las
notas acumuladas de los
tres primeros exámenes
han aprobado la
asignatura se pueden
plantear:
Venir a realizar el cuarto
examen. Debe obtener
una nota mínima de 2
puntos. Si en el cuarto
examen no obtiene un
mínimo de 2 puntos es
como si no hubiera
venido.
 
No venir a realizar el
cuarto examen. Le
quedará como nota final
de la asignatura, la
calificación obtenida de
los tres primeros
exámenes con sus
ponderaciones
 
 
Es un examen voluntario
sólo para aquellos
alumnos que, con las
tres primeras notas,
aplicando sus
respectivas
ponderaciones, tienen
ya aprobada la
asignatura. En caso
contrario, será
obligatoria la realización
de este examen.
 

recuperación de
exámenes
suspendidos. Ni se
puede realizar un
trabajo adicional para
poder aprobar la
asignatura.
 
La única forma de
aprobar la asignatura
es realizando al
menos 3 de los 4
exámenes
propuestos.
 
¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!
Aunque si hace 3
exámenes (es
recomendable hacer
los 4 exámenes) os
pondré nota final de
esta asignatura si un
alumno no se presenta
a una prueba y por
tanto no la realiza
entonces obtendrá la
calificación de cero y
perderá el porcentaje
de ese examen (no se
redistribuyen los
porcentajes en función
de los exámenes que
se ha presentado,
directamente lo pierde).
No se aplazan las
fechas de las pruebas
o exámenes.
 
¿Qué temas entran
por este examen?

Del tema 3, los
árboles de
decisión.
Tema 4. PERTS
y la tabla que se
adjunta con el
PERT.
Tema 5:

Tipo de
autoridad,
Cuatro tiempos
de los directivos
y
Estilos de
dirección:
 
 
 

 

Objetivos
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TOTAL  100%   

Objetivos

Actividades de
Evaluación

Criterios

% sobre la nota
final de esta
asignatura
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EVALUACIÓN CONTINUA VERSUS EVALUACIÓN ALTERNATIVA

 

EVALUACIÓN CONTINUA

La asignatura de Organización y Administración de empresas será evaluada mediante evaluación continua.

 

La evaluación continua consiste en la realización por parte del alumno de 4 exámenes presenciales.

Cada examen y ejercicio evaluable tiene un peso específico:

EX1:    24% (examen teórico tipo test online).
EX2:    26% (examen práctico).
EX3:    24% (examen teórico tipo test online).
EX4:    26% (examen práctico). NO es obligatorio realizar el examen 4.

No hay semana de recuperación de exámenes suspendidos. Ni se puede realizar un trabajo adicional para
poder aprobar la asignatura. La única forma de aprobar la asignatura es realizando al menos 3 de los 4
exámenes propuestos. Ejemplo: si un alumno realiza tres exámenes y obtiene, una vez realizados los tres
exámenes, una calificación de 7 puede decidir hacer o no realizar el cuarto examen, no tiene la obligación de
hacerlo. En su acta le quedará la nota de 7 (notable). Si quisiera más nota debería hacer el cuarto examen.

 

Una vez publicadas en “recursos” las notas del tercer examen fíjese en la última columna para ver qué nota
final que les queda con la realización de los tres primeros exámenes.

Los alumnos que con las notas acumuladas de los tres primeros exámenes han aprobado (han obtenido una nota
de 5 o superior) la asignatura se puede plantear:

A. Venir a realizar el cuarto examen. Debe obtener una nota mínima de 2 puntos. Si en el cuarto examen no
obtiene un mínimo de 2 puntos es como si no hubiera venido a hacerlo.

B. No venir a realizar el cuarto examen. Le quedará como nota final de la asignatura, la calificación obtenida de
los tres primeros exámenes con sus ponderaciones.

Aspectos que tener presente:

1. El alumno que no se presente a alguna de las actividades tendrá de esa actividad no presentada la
calificación de cero. Se le harán las ponderaciones sobre las notas que se ha presentado poniéndole un
cero en la actividad o actividades que no se presente.

2. No se aplazan las fechas de las pruebas. Cada prueba tiene un día y una hora de realización. En el caso de
los exámenes le avisaré con anticipación y por tanto no se pueden realizar ni otro día ni otra hora.

3. La prueba o actividad que no presente tendrá una calificación de cero.
4. No habrá recuperaciones, ni trabajos, ni exámenes adicionales para recuperar el suspenso de una prueba en

concreto.
5. No existe examen final de la asignatura.
6. El alumno que sólo realice 2 o menos pruebas de evaluación continua tendrá como nota final de esta

asignatura la calificación de NO PRESENTADO.
7. El alumno que realice 3 o más pruebas de evaluación continua tendrá como nota final de esta asignatura el

que le salga de las 3 o más pruebas presentadas, teniendo en cuenta la ponderación de cada prueba.

La nota final se calcula de la siguiente forma:
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EX1x 24% + EX2 x 26% + EX3 x 24% + EX4 x 26%

1. Las notas se publican en formato Excel en "recursos" del campus virtual. Mira la nota acumulada después
de haber realizado 3 exámenes y en caso de que tenga una nota de 5 o superior decida si viene a hacer el
cuarto y último examen o no.

2. Para poder aspirar a matrícula de honor todos los exámenes deben tener una nota de 9 o superior y deben
realizarse obligatoriamente los 4 exámenes.

 

¿Cuándo se puede solicitar el cambio de fecha de un examen?

La Normativa de la evaluación y la calificación de la docencia en los grados y másteres de la UdL aprobada en
Consejo de Gobierno de 26 febrero 2014 se indica en el apartado 13 lo siguiente:

"El estudiante que no pueda concurrir a las pruebas de evaluación que se encuentren enunciadas y programadas
en la guía docente de la asignatura o, en su caso, en la web del grado o máster-, o en las pruebas finales, por
alguno los motivos que se exponen a continuación tendrán derecho a que el profesor o profesora responsable de la
asignatura fije una nueva fecha para que la pueda desarrollar adecuadamente:

 

a) Por enfermedad, que debe estar debidamente justificada con un certificado médico oficial.

b) Por coincidencia, en día y hora, con otro procedimiento de evaluación de alguna asignatura de un grado o
máster oficial impartido en la UdL.

c) Por muerte de un familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta el primer grado de afinidad,
acaecida en los siete días previos a la fecha programada para la realización de la prueba de evaluación.

d) Por coincidencia con actividades oficiales de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, tanto nacionales
como internacionales.

e) Por coincidencia con reuniones de los órganos·colegiados de representación universitaria (Claustro y Consejo de
Gobierno), para el estudiante que desarrolle tareas de representación estudiantil, previa justificación de este hecho
ante el profesorado responsable.

f) Por ausencia como consecuencia de la participación en algún proceso de movilidad estudiantil oficial.

 

Evaluación alternativa

Supuestos, aprobados por la Comisión de Estudios de Grado de 28 de marzo de 2018, por los que los estudiantes
pueden solicitar la evaluación alternativa:

laborales
movilidad
conciliación familiar
segunda o posterior matrícula de la asignatura
otros que considere oportuno el profesorado de la asignatura y que pueden interferir en el correcto
seguimiento de los estudios por parte del alumno

 

El requisito es que el alumno presente la solicitud al profesor responsable de la asignatura y ésta sea aceptada
dentro del plazo previsto en la Guía Docente (plazo aproximado de un mes desde el inicio de las clases).

 

Esta solicitud está publicada en la web de la Facultad, en el apartado Secretaría, subapartado Documentos
administrativos: https://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-
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documentos/Solicitud-devaluación-alternativa.pdf

 

Nos debe enviar por email los papeles solicitados antes del 30 de marzo de 2023.

 

Esta prueba consistirá en:

La realización de UN EXAMEN teórico _ práctico.
No será tipo test.

 

CAMPUS CAPPONT

FECHA:13 de junio.

 

Aulas: -1.02 FDET (grupo tarde) y 3.02 EP1 (los dos grupos de mañana).

 

CAMPUS IGUALADA

FECHA: 13 de junio.

 

AULAS: calendario de exámenes publicado. Semana evaluativa de junio.

 

Hay 3 ejercicios y tendrá que hacer 2. Y, hay 3 preguntas teóricas para explicarse y deberá elegir 2.

 

Debe estudiar los apuntes y los ejercicios que tiene publicados en "recursos" del campus virtual. En el examen se
encontrará con preguntas de teoría, no tipo test, es decir, debe estudiar los apuntes (7 temas) y 2 ejercicios online
a los que salen en los apuntes. Hay 7 temas y sólo los 5 primeros tienen ejercicios por hacer.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia i recursos

CASTILLO CLAVERO, ANA MARIA; ABAD GUERRERO, ISABEL MARÍA; RASTROLLO HORRILLO, MARÍA
ÁNGELES (2013). Casos Prácticos de administración y dirección de empresas. Pirámide.

 

Prácticas de la gestión empresarial / Julio García del Junco ... [et al.]

 Llibre | McGraw Hill | 2000

Cómo crear y hacer funcionar una empresa : [conceptos e instrumentos] / María de los Ángeles Gil Estallo ;
con la colaboración de Fernando Giner de la Fuente

Gil Estallo, María de los Ángeles
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 Llibre | ESIC | 2010 | 8a ed. rev. y act.

 

Cómo crear y hacer funcionar una empresa : casos prácticos / María de los Ángeles Gil Estallo ... [et al.]

 Llibre | ESIC | 1996 | 2ª ed. rev. y actualizada

Problemas de economía de la empresa / coordinadores: Enrique Martín Armario, José Luis Galán González
; autores: Carmen Barroso Castro, Francisco José Cossío Silva

Barroso Castro, Carmen

 Llibre | Pirámide | 1996

 

Factoría de economía de la empresa : problemas y test resueltos / coordinador, Manuel García Rodríguez ;
Mariluz Fernández Alles, Inmaculada Maeztu Herrera, Antonio Martín Prius

García Rodríguez, Manuel,

 Llibre | Pirámide | 2018 | 2ª edición

Curso de economía de la empresa : introducción / Eduardo Pérez Gorostegui catedrático de Organización
de empresas (UNED)

Pérez Gorostegui, Eduardo, autor

 Llibre | Editorial Universitaria Ramón Areces, | 2017

 
Problemas de economía de la empresa / Laura Guitart Tarrés, Ana Nuñez Carballosa

Guitart Tarrés, Laura

 Llibre | Edicions Universitat de Barcelona | 2000

 

Recursos

Desde Biblioteca y Documentación tenéis acceso a recursos especializados en temas económicos, tanto desde el
Cercatot, como dentro del apartado Bases de datos, materia Economía y empresa. Os  destacamos:

DUNS. Base de datos con información de las principales empresas españolas y portuguesas por abanicas.
Contiene información comercial y financiera de 100.000 empresas españolas y 20.000 empresas portuguesas.
Para acceder hace falta que nos pedís las contraseñas.

Econlit. Base de datos bibliográfica hecha por la American Economic Association, que incluye los artículos de
gran cantidad de revistas de economía, que cubren tanto la economía teorica y aplicada.

Emerald Insight. Base de datos que incluye las referencias de artículos, libros y estudios de casos
especializados en economía, empresariales, ingeniería, informática y ciencias sociales.

Factiva. Base de datos internacional produîda por Dow Jones que proporciona información económica y financiera.

RePEc. Research Papeles in Economics. Iniciativa hecha por voluntarios que recogen la investigación que está
diseminada sobre economía y temas afines para promover la comunicación académica.

The Sales & marketing source NOVEDAD!. Base de datos de referencias bibliográficas que incluye el texto
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completo de documentos sobre ventas y marketing.

Sabi. Base de datos para la investigación de empresas españolas y portuguesas. Para acceder hace falta que os
identificáis como que pertenecéis en la Universitat de Lleida y desprendido posar las contraseñas personales de la
UdL.

Encontraréis estos y muchos más recursos dentro de la biblioguia temática especializada: Administración y
Dirección de Empresas

 

 

2022-23


